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CARTA DE
La Presidenta

Queridos amigos:
Desde este, nuestro tercer año como organización y mi segundo año como presidenta de cozUareORG me complace
comunicar desde cozUare-PorqueTúEres nuestro compromiso en la cooperación no solo local, sino nacional e internacional y este año más que nunca, un año que sin duda alguna está marcado por el genocidio de la Pandemia mundial,
UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD Contra un VIRUS SHARS2 o más conocido como COVID19. No cabe duda que
estamos viviendo en un tiempo verdaderamente sin precedentes. Las situaciones vividas en los pasados meses han
puesto a prueba nuestro, no solo nuestros sistemas sanitarios, sino también todos los profesionales, educadores y las
familias. Toda la sociedad mundial hemos tenido que adaptarnos y aprender cómo manejar esta terrible epidemia.
Es obvio que este virus está afectando gravemente no solo la salud de millones de ciudadanos alrededor del mundo sino
que gravemente y con serias consecuencias en nuestra economía mundial cuyo pronóstico irrevocable predice ser una
de las mayores crisis de nuestra humanidad. Seguimos escuchando sobre una "nueva normalidad", pero la verdad es
que nada de esto es normal. Estamos lidiando con situaciones que ninguno de nosotros había previsto. Nuestra ONG ha
visto la suspensión hasta nueva orden del proyecto en el que hemos invertido y trabajado durante todo estos dos pasados años mucho tiempo y dinero de nuestro bolsillo.
Más que nunca nuestro mensaje de TRANSFORMACIÓN HUMANITARIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN CONSCIENTE, MÚSICA Y CULTURA EN GENERAL, cobra mayor protagonismo, ya que sin duda el mundo ha sido testigo DEL BIEN QUE HACE LA MÚSICA Y TODA EXPRESIÓN CULTURAL en momentos de extrema angustia, pánico, ansiedad y
pura agonía, siendo estos solo algunos de los síntomas que afloraron en el primer encierro y que han marcado esta pandemia. El despliegue musical durante las cuarentenas en los respectivos países, de balcón a balcón y el protagonismo
que ésta tuvo, es ahora más que nunca algo que a ninguna institución ni pública ni privada se les puede olvidar. Constatando así LA GRAN NECESIDAD DE UN MUNDO CON MÚSICA, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL DESARROLLO
DE LOS CIUDADANOS. SIENDO NUESTRA CULTURA EN GENERAL UN BIEN INMATERIAL Y UN SECTOR QUE
ADEMÁS DE CULTIVAR A LOS CIUDADANOS, ES UNA INDUSTRIA QUE HAY QUE PROTEGER Y POTENCIAR.
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QUIÉNES
Sómos

Si de algo estamos seguros es de que este ejercicio 19-20, ha sido un gran desafío para el mundo entero. Y
para nuestra ONG no ha sido menos. La situación se complica cuando simultáneamente tenemos que ofrecer respuestas a otras situaciones, también urgentes. La crisis sanitaria ha paralizado la actividad económica
de todos los sectores. De nuevo la cultura se enfrenta a uno de los mayores retos que se asemejan con la
crisis de 2008. ¿Te imaginas un mundo sin cultura y más en estos momentos? Un panorama muy poco halagüeño, ¿verdad? Si en la sociedad actual trabajamos para vivir con mejores condiciones y luchamos por disponer de espacios donde poder expandirnos y discernir, acabar con nuestras producciones culturales con las
que llenamos nuestra existencia aparece como un acto suicida, ya que supondría aniquilar el espíritu de nuestro tiempo. LA CULTURA TIENE UN VALOR INTANGIBLE QUE NO SE PUEDE OBVIAR, TAMPOCO NEGAR Y DERROGAR.
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QUIÉNES

BENALMÁDENA
COSTA DEL SOL

Sómos

En cozUare-PorqueTúEres
trabajamos para contribuir
a la integración, inclusión, mejora y al progreso
más consciente y sostenible de la sociedad, generando valor a través de la
educación, cultura y transformación personal y el
cambio social más consciente con energía social en
positivo, la energía positiva de las personas. Este es
el concepto que liga todas
nuestras actuaciones y el
motor de una sociedad
más amable y más sostenible. Nuestras principales
líneas de actuación son...

APOYO
VISIBILIDAD
MULTICULTURAL
Apoyamos la difusión
de la multiculturalidad ,la
educación, la
investigación, la
comunicación y
colaboramos con
instituciones educativas,
culturales y de
bioconstruccion
de referencia.

ECO
CONSTRUYENDO
EVOLUCIÓN
SOSTENIBILIDAD
EDUCACIÓN
SOCIAL
fomentamos e
NUEVOS
contribuimos al desarro- impulsamos el talento,
CIMIENTOS
el emprendimiento
llo de una sociedad más
contribuimos al
basada en el desarrollo y fomentando valores
desarrollo
como el consumo
crecimiento personal.
de una sociedad más
responsable
Transformando a los
inclusiva, favoreciendo
y el desarrollo
jóvenes en agentes resla diversidad y la
sostenible.
ponsables, conscientes,
integración
activos de la sociedad,
de colectivos
haciendo de nuestro
vulnerables
entorno un lugar más
o en riesgo de exclusión
proactivo.

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
Desarrollamos y
divulgamos conocimiento sobre el
pensamiento, cultura,
ciencia y nuevas energías para promover modelos, entornos y relaciones humanas más saludables, más eco sostenibles.
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LAS
Personas

cozUare-PorqueTúEres, cuenta con amigos simpatizantes y un equipo
de profesionales colaboradores, voluntarios multidisciplinar, experto y
comprometido con su trabajo y con el compromiso social de la Organización donde las personas de la EDAD DORADA para nosotros toman un lugar muy importante y si cabe destacar PRIORITARIO EN
ESTOS TIEMPOS DE COVID.
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JUNTA
Directiva

Rigor y Transparencia, es lo
que nos marca la diferencia.
cozUare-Porque TúEres.
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CARGOS 2019

JUNTA
DIRECTIVA

Presidenta
Quety Munilla
Secretaria
V. Miriam B. Munilla

PRESIDENTA

Tesorero
Rafael Reinoso

SECRETARIA

La Junta Directiva es pilar base de la
organización, administración y representación de cozUare-PorqueTúEres
y le corresponde cuidar que los fines
se cumplan y poder así velar por los
derechos y proyectos que hacen nuestra organización, de la manera más
eficaz.

la aprobación de las líneas de actuación. La gestión administrativa de la
Organización "cozUare PorqueTúEres" se lleva de manera exhaustiva
encargándonos de la administración de
los recursos y de la planificación y gestión de los proyectos de cozUare, siendo los responsables de las distintas áreas organizativas.

Entre sus obligaciones se encuentran
COZUARE PORQUE TÚ ERES
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Apoyo Visibilidad Multicultural
Construyendo Nuevos Cimientos Educación
Evolución Social
Eco Sostenibilidad
Transformación Social

COZUARE-PORQUETÚERES
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MEMORIA
Actividades

MEMORIA DE ACTIVIDADES 19/20
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MEMORIA
actividades

Transformación
Social
a través de la
CULTURA
Nuevas oportunidades para
colectivos en situación de
exclusión.

APOYO VISIBILIDAD- MULTICULTURALIDAD
ARTE Y ARTISTAS DE UN PRESENTE CON FUTURO
Desde cozUare-PorqueTúEres brindamos más que nunca con “la oportunidad y la
responsabilidad de ser una vía de comprensión y expresión ante la nueva realidad a la que
hacemos frente, que con el apoyo de las entidades privadas y públicas podremos crear más y
mejores nuevas formas donde nuestros espacios e incubadoras cobren mayor revelancia
siguiendo nuestra linea habitual en la siempre invitación a la reflexión, el diálogo, la
convivencia y la transformación personal para que se de esa transformación social que con
tanto anhelo se espera”
COZUARE PORQUE TÚ ERES
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MEMORIA
actividades
SOCIO ECOSOSTENIBLES

VISITA COZUAREORG
LYL COMPANY
COZUAREORG
AGUA-SOSTENIBLE
La Junta Directiva visita las instalaciones de Lyl Company en Alahurín
de la Torre, Málaga, en el estudio del
proyecto COZUARE AGUA SOSTENIBLE como vía de recaudar fondos
para nuestra ONG contribuyendo así
a la Campaña de NO PLÁSTICO para
nuestro entorno y medio ambiente.

COZUARE LYL COMPANY

AGUA COZUAREORG

UNA FORMA INTELIGENTE DE AYUDAR AL
PLANETA. tienen tres acuerdos con agencias de Naciones Unidas, "Premio Alas" 2019
por exportar a 18 países en menos de 3 años, líder Europeo en envasado de agua en
formato de cartón la visión de envasar en
formatos mas eco sostenibles productos de
consumo masivo.

Desde su origen subterráneo en Sierra Mijas-Blanca (Málaga) hasta el envase, AGUA
COZUAREORG pasará por un moderno sistema de filtrado de tres fases:
· Filtración a presión osmótica
· Remineralización
· Microfiltración
Con este último se eliminan cualquier impureza y aporta una tabla de minerales óptima y un Ph equilibrados,
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MEMORIA
actividades
EVENTOS
ECO
SOSTENIBLES

1er ECO WEEKEND FESTIVAL TORREMOLINOS
COZUAREORG

TEMA A TRATAR

Nuestra Embajadora Virginia
Bright junto a un voluntario
simpatizante asisten al 1er Festival Eco Sostenible en Torremolinos dirigido a personas que
consumen productos y servicios
biológicos, que sienten respeto
por el planeta y su conservación

El cuidado y los recursos naturales.
Creación de una plataforma sostenible para ofrecer al público en general
un amplio abanico de productos y
actividades que promuevan la concienciación y educación del cuidado
del planeta, sus recursos naturales,
ahorro energético, sostenibilidad,
reutilización y reciclaje.

CONCLUSIONES
ECO WEEKEND FESTIVAL es un
encuentro de empresarios de referencia, vinculados a la promoción del estilo de vida saludable y
sostenible. fomentar el consumo
de productos y servicios ecológicos, así como el comercio justo y
sostenible.
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MEMORIA
actividades
ACCIÓN
MULTICULTURAL
ONG

GRABACIÓN CANCIÓN Y ACCIÓN REDES HINMO MOVIMIENTO COZUARE
#ERESTÚ LA LUZ Feat. DIBLO DIBALA
COZUAREORG

ACCIÓN REDES

Nuestra embajadora graba las
últimas voces de la canción
Hinmo de nuestro MOVIMIENTO COZUARE, con la colaboración de Level Company desde
Marbella - La Costa del Sol.

1Se sube la canción a las redes sociales, se arranca una pequeña acción
con la participación de seguidores
cantando y bailando en sus redes
sociales.

CONCLUSIONES
La canción todavía pendiente de
lanzarse, Virginia Bright cuenta con
la colaboraciñon del legendario
Diblo Dibala. Escribe un E-book que
acompaña al himno de la canción.
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MEMORIA
actividades
CUMBRIA
SOCIO
CULTURALES

CUMBRIA ENCUENTRO
TERAPIA MUSICAL
COZUAREORG
CUMBRIA - UK
Parte de la Junta Directiva se reune
con nuestra primera Secretaria, la
pianista clásica Yohara Robby. Quien
nos proponía una colaboración de
actividad de acción social y carácter
terapeútico en la ciudad de Millom Cumbria en el Reino Unido.

COZUARE MUSICOTERAPIA

LA EDAD DORADA

la propuesta de la pianista Yohara Robby
a través de su Omuzyka.org trataba de
tocar y cantar melodías y canciones en la
Residencia para Mayores de Millom.
cozUareORG colaboró repartiendo instrumentos y apoyando la dirección musical
de la pianista para los mayores que
participaron muy felices en esta actividad.

La musicoterapia, una terapia muy
eficaz sobre todo para las personas de
la "EDAD DORADA" aporta múltiples
beneficios, En cuanto a sus beneficios
entre las personas mayores, podemos
establecer tres ámbi-tos en los que la
musicoterapia aporta ventajas en la
tercera edad, y estos son, a nivel
cognitivo, físico y emocionales.
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MEMORIA
actividades
CULTURALES
CONSULTORIA

CONSULTORÍA Y PROMOCIÓN CULTURA
ARTISTA LEGENDARIO HELDER ROJAS
COZUARE ORG

TEMA A TRATAR

CONCLUSIONES

Nuestra Embajadora Virginia
Bright ofrece servicios de consultoría y asesoramiento para el
conocido pianista Cubano Helder Rojas, y diseño de marca y
merchandising, con el objetivo
de apoyar la proyección en
solitario del artista.

Estudio de la carrera y proyección en
solitario del pianista: Creación de marca, imagen corporativa, diseño imágenes y creación de contenidos, redes
sociales, pack promocional, incluyendo edición de video, asesoramiento
legal, desarrollo de proyecto musical y
tienda merchandising online.

Más de 250 hrs invertidas en el
transcurso de cuatro meses.
cozUare ONG, al servicio de la
proyección y promoción de
marcas personales de artistas
con un gran legado musical y
alto nivel artístico como Helder
Rojas.
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MEMORIA
actividades
SOCIO
CULTURALES
REINDIVICATIVAS

PROMOBIENDO CULTURA SOUKOUS-AFRICANA
EL LEGADO DE DIBLO DIBALA
COZUAREORG
Desde cozUare lanzamos un comunicado a los medios de comunicaciión en defensa del GÉNERO
MUSICAL SOUKOUS liderado por
legendarios artistas como Diblo Dibala, Pepé de Kallé, Syrya Mbenza...

COMUNICADO PRENSA
SHAKIRA-SUPERBOWL
Ell solo de guitarra que fué emitido en la
actuación de Shakira durante la Superbowl 2020 del pasado 3 Feb 20, pertenece al género musical Soukous. No pertenece al género Colombiano al que se
le atribuye, denominado champeta, cuya
canción titulada "Iza" fué creada por Sirya Mbeza y Diblo Dibala a la guitarra

RESULTADO- PEDRO PIQUERAS
NOTICIAS TELE5
Como la NOTA DE PRENSA fue enviada a NOTICIAS TELE5, el director de NOTICIAS TELE 5 el
Señor DOn Pedro Piqueras se puso directamente
c¡en contacto con nuestra Embajadora Virginia
Bright para aclarar que se trataba de un error con
las debidas disculpas por cualquier mal entendido o confusión a la retransmisión de la noticia.
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MEMORIA
actividades
SOCIO
CULTURALES

EVENTO COZUAREORG TEATRO REAL QUEDA SUSPENDIDO POR COVID19
INFORMA
En enero de 2020 nuestra Embajadora Virginia Bright, preparaba su viaje a África, para firmar unos
acuerdos de financiación para EL EVENTO DEL TEATRO REAL con fecha el 11 de mayo 2020. Ante la
alarma desatada por el virus COVID19, nuestrae Embajadora Virginia Bright quiso esperar prudentemente hasta primeros de febrero para ver el desenlace de la situación, para su sorpresa, pudo ser
testigo del fatídico desenlace que desembocó en la PANDEMIA que se vive en el MUNDO ENTERO.
POR LO QUE HASTA NUEVAS ÓRDENES ESTE EVENTO CON FINES BENÉFICOS Y PRESENTACIÓN DE
NUESTRA ONG HA QUEDADO SUSPENDIDO.
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MEMORIA
actividades
CHARLAS
TALLERES

ESCUELA HANMI
CHARLA &
TALLER MEDITACIÓN
ESCUELA HANMI
DESDE L.A-USA
Segunda visita a la Costa Del Sol del
SIFU DAN KENDALL Vajra Acarya
Chanzhi Decheng de la ESCUELA
HANMI BUDHISTA desde el Templo
de Loa Ángeles. "SIFU DAN KENDALL"
Es el máximo representante de la
Escuela Hanmi y del líder espiritual
Dechan Jueren ( Buda viviente "
Maestro YU ) " en Occidente.

TALLER MEDITACIÓN EN
BENALMÁDENA COSTA

CHARLA HANMI

Por primera vez en Benalmádena Costa
desde nuestra sede acogemos el TALLER
DE MEDITACIÓN DE "EL BUDHA DE LA
MEDICINA". Asistieron personas online y
en persona. Solo días antes a la cuarentena. Un gran éxito y una gran enseñanza!

Organizamos charla de la Es-cuela
Hanmi en el Centro Avalón en Pedregalejo, logramos recibir a 30 personas
un gran éxito para el poco tiempo que
tuvimos para prepararnos. Tuvimos
que suspender Málaga, Toremolinos y
Fuengirola debido a la cuarentena.
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MEMORIA
actividades
REUNIÓN
MEDICINA
AYURVÉDICA

ENCUENTRO CONZUAREORG
ESCUELA HANMI &
DTOR. AYURVÉDICO ARMAJID
COZUAREORG
MEDICINA AYURVÉDICA
Segunda visita a la Costa Del Sol del
SIFU DAN KENDALL Vajra Acarya
Chanzhi Decheng de la ESCUELA
HANMI BUDHISTA desde el Templo
de Loa Ángeles. "SIFU DAN KENDALL"

DTOR.ARMARJEET S.
BHAMRA
Secretario principal del Grupo parlamentario de todos los partidos (APPG) en UK
sobre ciencias tradicionales de la India,
conferenciante, practicante y autor sobre
las ciencias tradicionales de la India. Miembro de la Asociación Médica Ayurvédica del Reino Unido,

ENCUENTRO
Organizamos un encuentro entre Dan
Kendall mayor representante de la ESCUELA HANMI en Occidente y Armarjeet Doctor Ayurvédico Vicepresidente
de la Asociación Británica de Medicina
Complementaria y Asesor Honorario
de la Asociación de la Academia Europea de Ayurveda.
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MEMORIA
actividades
SOCIO
CULTURALES

ACIÓN - CUARENTENA
#ERESTÚLALUZ - #VENSÍGUEME
COZUAREORG

HOMENAJE VICTIMAS

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

La cuarentena fué un fuerte shock
en la vida de muchas personas. Desde cozUare Virginia Bright rinde homenaje en honor a todas las víctimas de esta pandemia mundial, se
une con su iniciativa Anti-Depresión,
Anti-Ansiedad y Tristeza " #vensigueme #tuereslaluz

Virginia Bright rinde homenaje a las
víctimas de la pandemia mundial sabiendo del poder de la música y el
movimiento como gran herramienta,
para elevar la vibración de las personas y con ello combatir cualquier tipo
de estado emocional de baja vibración como la depresión, la ansiedad, el
pánico, la tristeza, el miedo eTC...

impactos: 294.281
Media Impactos: 4.782
Total menciones: 75
Audiencia 212.989 usuarios +
Impactos: 27,62 %
Repercusión y Menciones: 72,38 %
ECO: X 3,62
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MEMORIA
actividades
SOCIO
CULTURALES

ACIÓN - SOCIO CULTURAL- FILIN - SENTIMIENTO
CELEBRANDO ÑICO ROJAS 1er CENTENARIO
COZUAREORG

1ER CENTENARIO

Dentro de nuestro marco del MOVIMIENTO cozUare impulsamos des.de nuestra ONG la promoción de
los VALORES FUNDAMENTALES a
través de la MÚSICA - del SENTIMIENTO más conocido como FILIN

Virginia Bright muestra y ofrece su
apoyo a la FAMILIA ROJAS ,desarrollando con el apoyo de nuestra ONG
una serie de actividades en CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA OBRA
Y VIDA del Maestro ÑICO ROJAS
destacando una pelicula Documental
y un Proyecto INCUBADORA desde
Benalmádena cOSTA -Málaga.

MAESTRO ÑICO ROJAS
cozUare se presenta ante NESSI, el foro
de Nueva Economía que se celebraba
en el Palacio de Congresos de Málaga.
Creando y construyendo relaciones estratégicas de cara a nuestro compromiso con acciones sociales ecosostenibles.
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RESUMEN
COZUARE
ORG
RECAUDACIÓN EN

HORAS DONADAS

DONACIONES
600 Eu

+ de 960 Horas

VISITAS Y

REUNIONES
+ de 10

COMPRAS MATERIAL:
Ordenador Portatil Mac

26

COLABORA CON NOSOTROS
PATROCINA ó HAZ UNA DONACIÓN
www.cozUare.org

No. Cuenta /UNICAJA
ES82 2103 3038 24 0030017883

THANK YOU
GRACIAS
MERCI

3 AÑOS DE VIDA!!!

www.cozUare.org EMAIL: communications@cozuare.org TEL: +34 695 460 967 +34 951 073675 C.I.F G-693584019

